
 

 

 
Señora 

Olga Patricia Rodríguez Cortes 
Representante legal 

Archivos Funcionales Y Oficinas Eficientes Zzeta S.A.S 

CR 31  39-41 SUR 

Bogotá, D.C.   

alirioadinco@hotmail.com 
recepcionzzeta@gmail.com 

 
 
 
 

Referencia. Radicación 2020-01-464877 del 24 de agosto de 2020  
Negociación de Emergencia de un Acuerdo de Reorganización de la 

sociedad Archivos Funcionales Y Oficinas Eficientes Zzeta S.A.S 

. 
 

 
En atención al escrito de la referencia, a través del cual remitió: (i) los proyectos de 
calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto ajustado 
conforme a las inconformidades conciliadas o allanadas y;(ii)  el Acuerdo de 
reorganización junto con sus anexos, este Despacho, en virtud de lo establecido en el 
parágrafo 2 del artículo 8 del Decreto Ley 560 de 2020, lo requiere para que dentro de los 
cinco (5) días siguientes al recibo de la presente comunicación se sirva remitir la siguiente 
información: 
 

 
1. Conjunto completo de Estados Financieros e inventario de activos y pasivos con 

corte a 1 de junio de 2020. 
 

2. Respecto de las inconformidades que hayan sido conciliadas, en caso de haber 
suscrito acta con los acreedores, allegarlas al despacho como soporte.   

 
3. Relación de aquellas acreencias que se hubieren pagado de conformidad con lo 

señalado en el artículo 3 del Decreto 560 de 2020. 
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4. Informe sobre los gastos de administración cuyos pagos se aplazaron durante el 
término de la negociación, incluyendo el sustento operativo del aplazamiento, en 
virtud del Decreto 842 de 2020. 

 

5. Pronunciamiento por parte de la concursada respecto de los memoriales que se 
relacionan a continuación, con los cuales se reportó la existencia de obligaciones de 
que trata el artículo 32 de la Ley 1429 de 2010, pasivos que en dado caso deberán 
satisfacerse a más tardar al momento de la confirmación del acuerdo.   

 

a) 2020-01-344877 del 16 de julio de 2020. Solicitante Administradora Colombiana 
de Pensiones - Colpensiones. 

b) 2020-07-002953 del 17 de julio de 2020. Solicitante Secretaría de Hacienda de 
Bogotá (frente a retenciones por ICA) 

c) 2020-05-002436 del 29 de julio de 2020. Solicitante Administradora de fondos de 
pensiones y cesantías Protección S.A 

 
6. Sírvase precisar si existe algún tipo de vinculación, enunciada en el artículo 24 de la 

Ley 1116 de 2006 entre la concursada, sus socios, administradores o controlantes y 
los acreedores Olga Lucia Moncaleano Rodríguez y Luis Carlos Rodríguez 
Rodríguez. 
 

7. En relación con los proyectos de calificación y graduación de créditos presentados 
por la concursada mediante 2020-01-464877 (Anexo AAB) deberá constar la 
siguiente observación, para que sea esclarecida por la concursada: 

 
a) Mediante memorial 2020-01-166349 la concursada manifiesta tener conocimiento 

de un proceso judicial en su contra. Pese a esto, el Despacho no observó ninguna 
acreencia litigiosa o condicional en el proyecto de calificación y graduación de 
créditos 

 
8. En relación con el Proyecto de determinación de derechos de voto presentado por la 

concursada mediante memorial 2020-01-464877 (Anexo AAB) deberá constar la 
siguiente observación a fin de que sea atendida por la concursada: 

 
 

a) Se solicita al deudor incluir la indexación de cada una de las obligaciones y no por 
acreedor como se calculó en el documento allegado, en los términos del inciso 2 
del artículo 24 de la Ley 1116 de 2006.  

 
9. En relación con el texto del acuerdo puesto en conocimiento de los acreedores, 

radicado mediante memorial 2020-01-464877 (Anexo AAB), se realizan las 
siguientes observaciones:  

 

a) En el acuerdo el deudor indicó que los créditos de segunda clase ascendían a un 

valor de $26.169.366 y los créditos de tercera clase por su parte correspondían a 
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$322.322.350. Sin embargo, observa el Despacho que en el proyecto de 

calificación y graduación de créditos las acreencias de segunda clase 

corresponden a un total de $73.231.023 y las obligaciones de tercera clase 

ascienden a $275.260.393.  

 

b) En el mencionado acuerdo se indicó que se postergaba el pago de los créditos 

laborales de primera clase que correspondían a acreedores vinculados, por valor 

de $38.238.541. No obstante, en el proyecto de calificación y graduación de 

créditos se indicó que las acreencias correspondientes a acreedores laborales 

vinculados ascienden a la suma de $39.156.596.    

 

c) En el clausulado no se hace referencia a reforma del acuerdo ni a remedio de 

incumplimiento, según lo previsto en los artículos 45 y 46 del régimen de 

insolvencia.  

 

d) No se establece la vigencia del acuerdo que debe tener inicio desde la 

confirmación del mismo hasta el pago de la última cuota pactada. 

 

e) No se establece de qué manera se van a atender las obligaciones postergadas. 

 
Se advierte que, en caso de no responder dentro del término indicado, o en caso de que 
la respuesta no dé cuenta de lo requerido por este Despacho, se dará aplicación a las 
consecuencias del fracaso de la negociación en los términos del artículo 10 del Decreto 
560 de 2020. 

 
 

Cordialmente,  

 
CASTRO PIÑA DANIEL ALONSO 

Coordinador Grupo de Validación y Confirmación de Acuerdos - NEAR 

 
TRD:  ACTUACIONES DE LA REORGANIZACION EMPRESARIAL 
RADICACIÓN: 2020-01-464877 


